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El mundo de la Odontología

La Confederación Odontológica de la
República Argentina (CORA) llevará a ca-
bo del 2 al 4 de diciembre las Jornadas de
Prevención con motivo de la celebración de
los 20 años de actividad de la Comisión Na-
cional de Prevención (CNP).
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VOXEL : CAD/CAM - 3D

TCMax Estudios ONLINE
Un nuevo servicio que hace que el profe-
sional no se preocupe si su paciente olvi-
da los estudios impresos, ya que puede
ver todos los estudios online, descargar-
los, etc.
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Las empresas Straumann y Neodent
anuncian la inauguración de la Filial Ar-
gentina en Buenos Aires que será res-
ponsable por las operaciones del país, de
Chile y también de Uruguay.
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Jornadas CORA 2015

Para conocer en detalle estas nuevas tec-
nologías entrevistamos al Ing. Martín Tur-
janski, Director de Voxel Argentina S.A.,
representante oficial de Planmeca Oy,
Stratasys, y Durr Dental, entre otras.
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"Una odontología diferente en pacien-
tes con discapacidad", Dra. Andrea
Díaz de Gray.
Curso M: Implantes, "Injertos - Bio-
logía - Casuística", Dr. Jorge García.
Curso N: Mala Praxis, Sancor Segu-
ros. 
Curso P: Prevención, "Vení que te
muestro las negras de 20 años", Dr. Hu-
go Rosseti.  
Curso R: Prótesis, "Alternativas
protéticas en la tercera edad. Preven-
ción en la reabsorción de maxilares
atróficos", Dr. Leopoldo Maddalena.
Curso S: Prevención, "Odontope-
diatría Hoy", Dra. Andrea Pistochini.
Estos cursos son gratuitos.

Además se dictarán conferencias de una
hora de duración a cargo de destacados
profesionales: Dras. Shirley García de
Valente, Ana María Ramón, Graciela
Stranieri, Jorgelina Ulloque; y los Dres.
Ricardo Sforza, Carlos Peña, Carlos
Blanco, Alfredo Preliasco y Alberto Zar-
za. 

También habrá una presentación de pos-
ters y una importante exposición co-
mercial.

CORA

Para más información:

Confederación Odontológica 
de la República Argentina
Sra. Andrea Aguirre
Tel./Fax: (011) 4308-0771 / 2483 / 2714
int. 114 
E-mail: congreso@cora.org.ar
Web: www.cora.org.ar

La Confederación Odontológica de la
República Argentina (CORA) llevará
a cabo del 2 al 4 de diciembre las "Jor-
nadas de Prevención CORA 2015 - 20º
Aniversario de la CNP"con motivo de
cumplirse el vigésimo aniversario de la
Comisión Nacional de Prevención
(CNP). 

La cita es en el Círculo Oficiales de Mar,
donde se dictarán cursos y conferencias
en diferentes temáticas con destacados
disertantes nacionales e internacionales. 

El encuentro brindará un marco de ac-
tualización y formación para profesio-
nales de toda la región con una nutrida
oferta de cursos de capacitación de 2, 3
y 6 horas de duración. Entre los que se
destacan:  

Cursos Pre Jornadas - 6 horas

Curso A: Miércoles 2 de diciembre de
14:00 a 20:00 horas. "Aplicación de lá-
ser y nuevas tecnologías", Dr. Valentín
Preve (Uruguay).
Curso B: Miércoles 2 de diciembre de
14:00 a 20:00 horas. "Control de infec-
ciones - bioseguridad y seguridad del
paciente", Dra. Lusiane Borges (Brasil).
Costo: $ 200 c/u

Cursos de 6 horas 

Curso C: Jueves 3 de diciembre de
09:00 a 16:00 horas. "Control de las ca-
ries en los ciclos de la vida: el uso de
fluoruro desde el nacimiento hasta la
tercera edad", Dra. Livia Tenuta.
Curso D: Viernes 4 de diciembre de
09:00 a 16:00 horas. Dictantes: Dr. Jor-
ge Martinez Duque (Colombia).

Costo: $ 200 c/u

Cursos de 3 horas

Curso E: "Reparación de lesiones pe-
riapicales y endodoncias regenerati-
vas", Dra. Beatriz Maresca.
Curso F: "Del blanqueamiento a la re-
habilitación integrada", Dr. Sergio Ko-
hen.
Curso G: "La ortopedia maxilar en el
siglo XXI", Dr. Carlos Longoni; Dr.
Guillermo Godoy Esteves; Dra. María
Laura Godoy.
Costo: $ 100 c/u

Cursos de 2 horas

Curso I: Periodoncia, "Prevención en
periodoncia", Dr. Claudio Furman.
Curso J: Holística, "La erupción den-
taria como reflejo del desarrollo cog-
nitivo-emocional del niño", Dra. Fa-
biola Limardo.
Curso K: Láser, "Alta tecnología en
odontología preventiva", Dr. Leo Sti-
berman.
Curso L: Pacientes con Discapacidad,

Del 2 al 4 de Diciembre en el Círculo Oficiales de Mar
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plo cirugía, ortodoncia, implantología,
entre otras.

Y qué nos puede contar de la Impresión
3D Profesional?

Estamos muy entusiasmados con este
nuevo proyecto de nuestra empresa, ya
que el haber tomado la distribución de
STRATASYS nos pone a la delantera de
la impresión 3D Profesional para el ám-
bito médico-odontológico a nivel na-
cional. STRATASYS, Israel, tiene más
de 30 años produciendo impresoras 3D
y es la compañía líder mundial en la ma-
teria, habiendo lanzado  la línea ORT-
HODESK y OBJET 260 DENTAL
SELECTION, específicamente diseña-
das para el Mercado Dental. 

La impresión 3D se encuentra en un mo-
mento de gran expansión; a partir de un
escaneo 3D, o de imágenenes tomadas
por tomógrafos cone beam 3D, ahora
podemos generar impresiones con los
nuevos materiales POLYJET de
STRATASYS. Estas impresiones son

Para interiorizarnos de estas tecnologías
entrevistamos al Ing. Martín Turjans-
ki, Director de Voxel Argentina S.A.:

Ingeniero, cuéntenos un poco qué es lo
nuevo en CAD/CAM.

Como Ud. sabe, Planmeca Oy, de Fin-
landia, es líder mundial en equipos de
imágenes dentales, Panorámicos y
Tomógrafos Cone Beam 3D, y ha lanza-
do su nueva línea de productos CAD /
CAM (Computed Assisted Design /
Computed Assisted Manufacturing - Di-
seño Asistido por Computadora / Manu-
factura Asistida por Computadora), de
los cuales nuestra firma, Voxel Argenti-
na S.A. es representante exclusivo en el
país. Esta línea está compuesta por el
escáner intraoral 3D PLANSCAN, de
alta resolución, fácil manejo, rápida res-
puesta y las fresadoras PLANMILL 40
y PLANMILL 50, para el consultorio y
laboratorio dental, respectivamente.

¿Cuáles son las aplicaciones de estos
productos?

Son muchas! Por  un lado con el escáner
intraoral 3D PLANSCAN podemos to-
mar escaneos parciales o de ambos ma-
xilares en cuestión de minutos y sin ne-
cesidad de preparación previa del pa-
ciente. Como el sistema es abierto, po-
demos enviar los archivos generados
tanto a nuestras fresadoras PLANMILL
para la obtención de prótesis en el mo-
mento (en consultorio ) o bien enviar al
laboratorio dental sino queremos invo-
lucrarnos en el proceso de elaboración
de la misma. 

Ahora bien, los escaneos 3D tienen mu-
chas otras áreas de aplicación, por ejem-

Empresas y Productos
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VOXEL : CAD / CAM - Impresión 3D

de altísima resolución (16 micrones),
varios colores, materiales indeforma-
bles (se pueden cortar) y biocompati-
bles. Sus aplicaciones son modelos
quirúrgicos, ortodoncia invisible, guías
quirúrgicas, para citar sólo algunas.

Para finalizar, le gustaría añadir otro
comentario?

Estaremos presentes en las 38 Jornadas
AOA en el Sheraton Buenos Aires, en el
stand nro. 18, donde estaremos demos-
trando todo lo expuesto en esta nota y
mucho más! Invitamos a todos los pro-
fesionales del sector a visitarnos y co-
nocer estas tecnologías de punta.

Para más información:

VOXEL ARGENTINA S.A.
Charlone 624, CABA
Tel.: (011) 4551-5828
E-mail: info@voxelargentina.com.ar
Web: www.voxelargentina.com.ar

 Implantes  Prótesis Fija
 Prótesis Flexibles  Cromos

Envios al Interior

Recoleta - CABA
Tel.: (011) 4805-1528

www.laboratoriocyr.com.ar

Especialidad en:

Fitz Roy 2435  5º “A” C.A.B.A.
Tel.: 4899-0098 / Cel.:15 4408 3397
E-mail: albertoloianno@gmail.com

- Prótesis Fija 
- Porcelanas Puras
- Prótesis Flexibles

Red Dental en Facebook
www.facebook.com/reddental

Hacete Fan y 
mantenete informado! 

Estamos en Palermo

Tel. : (011) 4966-0157 / 15-65945174 / 15-36835658

www.red-dental .com



Desde que Straumann adquirió Neo-
dent, en el 2012, ambas empresas man-
tienen separadas sus filosofías de pro-
ducto y comerciales, compartiendo so-
lamente la infraestructura en América
Latina. 

La Filial Argentina es la conclusión del
proyecto de expansión para el año de
2015, que empezó con la consolidación
de las empresas en México, responsable
por toda América Central, con la inau-
guración de la Filial en Bogotá (aten-
diendo Colombia, Perú, Venezuela y
Ecuador), y con la centralización de las
operaciones en Curitiba, Brasil, desde
donde se coordinan todas las operacio-
nes LATAM de las compañías.

"Definimos trabajar intensamente para
ver nuestras empresas actuando próxi-
mas a los clientes de la región, por ello
nos fijamos en 4 pilares: Curitiba, Ciu-

Las empresas anuncian la inauguración
de la Filial Argentina en Buenos Aires
que será responsable por las operacio-
nes del país, de Chile y también de Uru-
guay.

Straumann, líder mundial en implante
dental, y Neodent, empresa brasileña
que entrega al mercado odontológico de
implantes, soluciones protéticas e ins-
trumental quirúrgico, inauguran filial en
Buenos Aires. 

El responsable por el proyecto es el Ge-
rente de Desarrollo de Negocios,
Hernán Kina, que destaca la importan-
cia estratégica del país: "Además de Ar-
gentina destacarse por el gran desarro-
llo del mercado, tiene un alto nivel de
capacitación de todos los profesionales
implicados en la industria. Estamos muy
contentos de desembarcar en el país pa-
ra acompañar e impulsar el desarrollo
del mercado junto a los odontólogos". 

dad de México, Bogotá y Buenos Aires.
Así, estaremos más cerca de los odontó-
logos, crecer como empresa y continuar
con nuestra misión de ofrecer las mejo-
res soluciones a los profesionales, para
que ellos faciliten cada día más calidad
de vida a los pacientes" dice Matthias
Schupp, SVP LATAM Straumann y
CEO Neodent. 

En la misma semana de la inauguración,
del 4 a 6 de noviembre, Straumann par-
ticipará en la 38ª Jornada Internacio-
nal AOA, en donde va a inaugurar, en
el mercado argentino, el implante Bone
Level Tapered (BLT), cónico diseñado
para tener estabilidad en todo tipo de
hueso.

Angela Fey
Comunicación Corporativa 
Neodent y Straumann LATAM
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Inauguración de la Filial Argentina en Buenos Aires

Straumann y Neodent concluyen Proyecto
de Expansión 2015 en América Latina

Laboratorio Dental
MARCOS ARABE (UBA)

   Prótesis fija
   Zirconia
   Alumina
   Inyectada
   Porcelana sobre metal
 Implantes
 Colocación de attachments
 Acrílico (Isosit-Composite)

José Mármol 667 PB 2º - Lanus Oeste
Tel.: 4249-5843

E-mail: dentalarabe@hotmail.com

Excelente Estética - Envios al Interior

LABORATORIO DENTAL

Jardent

TTelFax: 4584-9000elFax: 4584-9000
jardent@fibertel.com.ar

"Única Institución con Capacitación
Profesional para Sordos y Oyentes"

12 Años Formando Protesistas!
“Curso Mecánico Dental” 

Inscripción 2016

Tel.: 4209-0969
Beguerestain 2205 - Avellaneda

www.idainstituto.com.ar
Planta Neodent

Visí tenos en las 
38ª  Jornadas

Internacionales de la  AOA
y ret i re  su ejemplar

gratui to de 
www.red-dental .com

www.red-dental .com



su nombre y número de teléfono. 
Como siempre continuaremos trabajan-
do para ofrecer el mejor servicio a la me-
dida de sus necesidades.

Lic. Martín Ranalli 

Para más información:

TCMax Estudios ONLINE
Tel.: (011) 4825-5559
E-mail: info@tcmaxonile.com 
Web: www.tcmaxonline.com

nos móviles para facilitar más aún la
búsqueda de sus pacientes. Estas apli-
caciones de Smartphone notifican al
profesional, si así lo desea, cuando un
nuevo estudio fue realizado. 

La aplicación para Android® ya se en-
cuentra disponible en el Play Store® es-
tando la de Iphone® en el proceso de pu-
blicación en el appstore® de Apple®.

Se accede con su e-mail y clave perso-
nal, donde cada profesional podrá vi-
sualizar todos los estudios de sus pro-
pios pacientes, y si quisiese podrá com-
partir con otros colegas, dentro o fuera
de su consultorio los casos que le fue-
ron derivados.

Para comenzar a usar este servicio solo
tiene que enviar un e-mail a: 
estudiosonline@tcmaxonline.com, con

Siguiendo nuestra política de innovación
e inversión permanente y de escuchar las
necesidades de los profesionales desa-
rrollamos TCMax Estudios ONLINE.

Luego de meses de desarrollo y gracias
a que TCMax posee todos sus equipos
Digitales y mantiene archivos históricos
de todos los estudios, hemos logrado una
nueva aplicación que le permite, en for-
ma gratuita, ver los archivos de sus pa-
cientes derivados en los últimos 5 años,
teniendo acceso en forma inmediata.

Todos nuestros estudios se seguirán en-
tregando impresos y en CD como siem-
pre, siendo este servicio una herramien-
ta más para el profesional.

El sistema le permitirá: Ver si un paciente
concurrió a hacerse un estudio, compa-
rar distintos estudios de un mismo pa-
ciente, saber en que fecha y sucursal fue-
ron tomados, descargar las imágenes a
su PC o tener un backup permanente en
la web.

Esta disponible para PC, Mac, Tablet o
Smartphone con acceso a internet, tam-
bién tiene aplicaciones para los teléfo-
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TCMax Estudios ONLINE

MS Contadores Públicos
Asesoramiento y Atención Personalizada
• Inscripciones  • Liquidación de Impuestos

• Monotributo/Autónomos  • Moratorias 
• Liquidación de Sueldos  • Contabilidad

Consúltenos sin Cargo

www.ms-contadores-publicos.webnode.com
E-mail: contadores_ms@yahoo.com.ar

Tel.: 15 5139-1805

Laboratorio Dental 
Antonio Rao

    Prótesis en Cromo
    Combinación con Attachments
    Superestructuras

Envíos a todo el país 

Tel.: 4256-3342
laboratorioantoniorao@hotmail.com.ar

35 años en la formación de profesionales
Cursos intensivos para el interior del pais

Abierta la inscripción cursos de:
PROTESISTA DENTAL

Av. H. Yrigoyen 4973 Lanús, Bs. As. 
Tel.: (011) 4241-3547
www.educism.com.ar

instituto superior
de la mujer

Laboratorio Dental ROCAD
   Porcelana
   Prótesis Fija
   Cromo
   Prótesis Removible
   Prótesis Inyectadas de Poliamida
 Prótesis Flexibles
 Coronas de Porcelana Pura

Envios al interior
rocadlab@hotmail.com.ar

Tel.:(011) 4745-5453 / Cel: 1537760198

En Zona Norte!

Red Dental en las redes sociales! 

www.facebook.com/reddental
www.facebook.com/reddentalint

@reddental

Buscanos!!

www.red-dental .com
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CÍRCULO ODONTOLÓGICO de ALTE. BROWN
Actividades Académicas 2016

Ortodoncia Integral
Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé

Modalidad: Teórico-Práctico con práctica en clínica 
Duración: 2 años

Carga horaria: 100 hs. anuales con evaluación final aprobada
2º y 4º jueves de cada mes de 9:00 a 13:00 horas

Inicio: 2º Jueves de Abril de 2016 - (14/04)

Clínica de Extensión Docente-Asistencial
Dictante: Profesor Doctor Ricardo Rosé

Abierto a colegas con conocimiento de Ortodoncia
2º Martes de cada mes de 9:00 a 18:00 horas
Inicio: 2º Martes de Abril de 2016 - (12/04)

Endodoncia Regenerativa
Dictantes: Profesor Doctor Jorge Fernández Monjes y 

Profesor Doctor Eduardo Fernández Monjes
Duración: 2 años en tres niveles 

(Dos teóricos y el tercero práctico sobre el paciente)
Carga Horaria: 150 hs. con evaluación final de aptitud 
2º y 4º martes de cada mes de 19:00 a 22:00 horas

Inicio: 2º Martes de Marzo de 2016 - (08/03)

Con el auspicio del Colegio de Odontólogos Distrito II 

Informes e inscripción en la sede del C.O.A.B.
Diagonal Brown 1327 Adrogué - Tel.: 4214-3932 y 4214-4920

Email: coab@ciudad.com.ar
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No cerramos por vacaciones! 
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TRABAJOS: 

Los Biofilms Bacterianos y su 
Impacto en la Salud Dental 
Autora: Prof. Dra. Graciela Brelles Mariño. Pro-
fesora de Microbiología/investigadora  de la Uni-
versidad Nacional de La Plata y de la California
State University, Pomona, EEUU. Miembro elec-
to del Comité para el Estatus de la Mujer en Mi-
crobiología de la American Society for Microbio-
logy, EEUU. Profesor Titular del aula de Ciencias
Exactas y Naturales “Federico Mayor Zaragoza”
de la Cátedra Libre de Cultura Andaluza, Uni-
versidad Nacional de La Plata. Disertante en con-
gresos y conferencias en Argentina y en el exte-
rior.  Autora del libro “Biological and Environ-
mental Applications of Gas Discharge Plasmas”
y de artículos científicos en revistas y capítulos
de libros.

Los biofilms bacterianos son comunida-
des de microorganismos adheridas a su-
perficies e inmersas en una matriz ma-
yormente de polisacáridos excretados,
que  son los responsables de la adheren-
cia.

Los biofilms bacterianos representan un
serio problema sanitario e industrial.  Se
encuentran en sitios como ductos de ai-
res acondicionados, sistemas de distribu-
ción de agua,  cascos de barcos, cortinas
de ducha,  tablas de picar, mesadas de co-
cina e inodoros.  

En el plano sanitario, el 99 % de las in-
fecciones en humanos y el 65% de la in-
fecciones nosocomiales son debidas a
biofilms que también son responsables de
las otitis y juegan un rol en la enferme-
dad del Legionario y en la colonización
de los pulmones de pacientes con fibro-
sis quística. Colonizan lentes de contac-
to, heridas abiertas, tejidos quemados,
catéteres, válvulas cardíacas y prótesis. 

Los biofilms son también responsables
de la formación de placa dental y de en-
fermedad periodontal. La placa dental
presenta una estructura tridimensional
que consiste en acúmulos de bacterias y
en espacios vacíos que funcionan como
canales de comunicación a través de los
cuales fluyen nutrientes y agua. Esta es-
tructura permite que crezcan tanto mi-
croorganismos que requieren oxígeno y
que se encuentran en las capas superio-
res del biofilm, como los que viven en
ausencia de oxígeno y se ubican en ni-
chos más protegidos como el fondo de
los bolsillos periodontales, las fisuras y
las caries. 

La formación de placa dental comienza
con la colonización de la superficie de
dientes y encías y termina con la forma-
ción de un biofilm maduro.  Minutos des-
pués del lavado de dientes o de la erup-
ción de un diente nuevo, se forma una
película que actúa como un adhesivo fa-
voreciendo la formación de un film de
bacterias.  Las primeras bacterias se unen
en forma reversible y pueden ser fácil-
mente removidas pero luego ocurre una
adsorción no reversible. Las bacterias
proliferan y comienzan a excretar poli-
sacáridos que serán la base de la matriz
en la que estarán inmersas. El biofilm ad-
quiere la estructura tridimensional ma-
dura, recluta otras células y en la etapa
de dispersión, algunas células se des-
prenden y colonizan otras zonas. 

En  la superficie de dientes y encías sa-
nos ocurre solo la primera fase de la for-
mación de biofilm. Este biofilm inicial es
capaz de tolerar los procesos que condu-

cen a la remoción de bacterias, tales co-
mo el tragado, mascado y el flujo de sa-
liva. En individuos con una adecuada hi-
giene oral,  no se establece un biofilm ma-
duro sino que se lo remueve con el cepi-
llado de dientes y lengua y con el uso del
hilo dental. 
Los microorganismos de la placa dental
producen a través de su metabolismo
compuestos como H2S, NH3, aminas,
etc. que disparan una respuesta inflama-
toria resultante en la pérdida de tejido pe-
riodontal, formación de bolsillos y pérdi-
da de piezas. Muchos de estos compues-
tos son volátiles y responsables de la ha-
litosis asociada a la enfermedad perio-
dontal.

Los biofilms son muy difíciles de erradi-
car por métodos convencionales. Resis-
ten dosis de antimicrobianos hasta 1000
veces más altas que las bacterias en vida

libre. Por eso la mejor estrategia para evi-
tar los problemas asociados a los biofilms
orales es la correcta higiene tanto en el
hogar como en manos del odontólogo.
Las siguientes micrografías electrónicas
de barrido muestran respectivamente hi-
lo dental y cerdas de un cepillo de dien-
tes usados y con evidente cantidad de pla-
ca dental.

El trabajo completo puede ser consultado en
nuestro sitio web: www.red-dental.com



Alquilo consultorio totalmente
equipado, z/ Palermo - Botánico

A dos cuadras del subte estación
Scalabrini Ortiz.

Por módulo mensual. 

Contacto: 1159633147 o
hernanchiappe@hotmail.com

VENDO: 

TOMÓGRAFO CONE BEAM y 
PANORÁMICO 2 en 1 (KODAK 9000)

Excelente Funcionamiento - Poco Uso

Consultas: pablogastonlewin@hotmail.com
drfurlancesar@gmail.com
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LIBROS Y REVISTAS

Endodoncia 
Ciencia y Tecnología (3 Vols.) 

Autores: Manoel Eduardo de Lima Machado
Editorial: Amolca
ISBN: 978-958-8871-50-9
Cantidad de Páginas: 360
Formato: 21.50 cm x 28.00 cm
Encuadernación: Tapa dura de lujo, gofrado.
Año: 2015 

Contenido: 

La disciplina de la Endodoncia nunca ha sido la más fuerte. Las investigaciones
biológicas básicas continúan trayendo nuevas luces acerca de los mecanismos de la
periodontitis apical, interacciones microbianas inmunes, cicatrización de las heridas,
y muchos otros tópicos relacionados. 

Es más, las investigaciones básicas sobre la tecnología han generado datos extensos
sobre los irrigantes, sistemas de administración del irrigante, propiedades de las
limas, la interacción entre preparación para el acceso y las dimensiones de la
instrumentación para la supervivencia del diente, nuevos materiales obturadores,
selladores y materiales finales de obturación, entre otros tópicos. 

Estos descubrimientos fundamentales son complementados por las evaluaciones
clínicas que evalúan los resultados después de los distintos tratamientos
endodónticos, la asociación de marcadores genéticos del huésped, la interacción entre
factores sistémicos y locales después del tratamiento endodónticos, y las áreas de
investigación relacionadas. Por lo tanto, se ha producido una verdadera explosión de
nueva información en Endodoncia.

Gentileza: Editorial Atlante Argentina SRL.  Junin 827 - C.P. (1113) Bs. As. 
Tel/Fax 4963-7141 / 4961-6506.  info@editorialatlante.com.ar  /  www.editorialatlante.com.ar

Alquilo Consultorio en Belgrano
sobre Av. Cabildo al 1700

Estación Jose Hernández subte "D"
por Horas - Día - Mes

belgranoconsultorios@hotmail.com
Facebook: Belgranoconsultorios

EMPRESA ODONTOLOGICA DE ZONA OESTE - BS. AS.
SOLICITA PROFESIONALES: 

para Odontología General y Prótesis. 
Guardias de semana y fin de semana

Trabajo asegurado. Pago contado. 
Tel.: 0237-4664480

odontologosmoreno@hotmail.com

AG RU PA D O S

A L Q U I L OA L Q U I L O
Consultorios de Categoría

Junín esq. Paraguay
Super luminoso, moderno

Vista panorámica

Tel.: 4964-0202 / 1551243014

Alquilo Consultorio en
Zona Belgrano (Luis M. Campos y Olleros)

Lockers, LED, Esterilizadora, Hemosuctor,
RX. Por Hora o Módulos de 5 hs. semanales
al mes $1000. Disponibles mañanas, lunes

y miércoles por la tarde.

consultoriopalermo@yahoo.com.ar

ALQUILO CONSULTORIO DE 1º NIVEL

TOTALMENTE EQUIPADO
Av. Santa Fe y Junín

Tel. :  (011) 4827-5459 
E-mail: barrionorteconsultorios@gmail.com

Odontóloga UNLP 2014, MN, busca tra-
bajo p/ realizar odontología gral. en La
Plata, CABA y Prov. Bs. As. E-mail:
od.marialucia@yahoo.com 

Soy odontóloga UNLP 2014, MN, busco
trabajo en Cap. Fed. o La Plata. Disp. ho-
raria. E-mail: luciaoddi@hotmail.com 

Ortodoncista busca trabajo en Capital y
Pcia. Bs. As., 6 años exp., ortodoncia y
ortopedia, MN, MP y seguro. 
E-mail: fernando1m@hotmail.com 

Odontóloga UBA 2006, cursando espec.
endodoncia, busca empleo en Cap. Fed.,
MN, seguro mala praxis y monotributo.
E-mail: mhodontologa@gmail.com

Odontólogo UNLP 2013, MN, MP-D3 y
seguro. Busca trabajo c/ periodoncista
pref. en CABA. Disp. lunes, jueves y sá-
bado. Cel: (0221) 154196005. E-mail:
emiliano_balda@gmail.com 

Odontóloga UNLP 2012, MN, MP D4,
seguro y monotributo. Busca trabajo p/
odont. gral., endodoncia, prótesis y esté-
tica. Cel.: (0221) 155343251. E-mail:
candelariapuig@hotmail.com

Odontóloga UBA, seguro mala praxis,
MN. Busca trabajo los miércoles en CA-
BA. E-mail: ballarinialdana@gmail.com 

Odontóloga UNLP 2010, busca trabajo
en odont.  gral., disp. horaria. E-mail: 
lauracelestealonso80@gmail.com  

Soy odontólogo recibido 2015 UNC.
Busco empleo p/ Capital, matrícula, se-
guro y monot. Cel: 0351-155216666.

Odontóloga recibida UNLP 2011, busca
trabajo c/ odont. gral. en Capital o La Pla-
ta / melisamoscardi@hotmail.com 

Odontóloga UNLP 2014, seguro y MN,
busca trab. c/ odont. gral. Disp. horaria
L, Mi y V p/ tarde. Cel: 0221-155362572. 
E-mail: natalingisele33@gmail.com 

Todos los avisos en: www.red-dental.com

OFRECIDOS

Alquilo consultorio de categoría
sobre Av. Cabildo

A estrenar. Moderno. Sillón a 4 manos,
cavitador, esterilizadora digital, Rx,

lockers e internet.
Habilitado por el Ministerio.

Hora / Módulo / Mes

Tel.: (011) 1565314727 / 1531544057

Clínica Odontológica solicita: 

- Odontólogos Generales
- Endodoncitas (más de 5 años de recibido )
- Cirujano (más de 5 años de recibido)
- Protesistas (más de 5 años de recibido)

Con Matrícula de Prov. y seguro de mala praxis.
Solicitar entrevista al tel.: (011) 4290-7466

o por e-mail a:
odontologicaavanzada@yahoo.com.ar

Clínica Dental necesita
Odontólogo/a para:

Operatoria Dental, Endodoncia,
c/ exp. no menor a 5 años

Mandar CV a:
topodontologico@hotmail.com
Isabel La Católica 622 - Piso 1

Publique su clasificado gratuito de pedi-
do u ofrecido en materia laboral, como
así también todo lo que tenga para canje-
ar, comprar o vender con otros profesio-
nales, envíenos su anuncio al e-mail: 
info@red-dental.com 

ZONA DE CLASIFICADOS

PROFESIONALES
PEDIDOS

Endodoncista p/ clínica. Enviar CV a:
busqueda.apo@gmail.com

Solicito odontóloga/o gral. que incluya
hacer endodoncias en molares y odonto-
pediatría p/ consultorio z/ Quilmes, MP,
seguro mala praxis y monotributo. Enviar
CV a: analiaartillo@hotmail.com 

Solicito odontólogo p/ importante obra
social z/ Avellaneda, pago en el día. 
E-mail al: rlomonaco.71@hotmail.com  

Buscamos odontólogo gral. c/ exp. en
prótesis, especif. z/ sur, exp. 3 años. En-
viar CV a: 777luisa@hotmail.es 

Busco odontólogo/a gral., prótesis p/ clí-
nica z/ Escobar, MP, seguro, monot. Disp.
miércoles, viernes y sábados. Enviar CV
a: cvrrhhodontologia@gmail.com

Se busca asist. dental c/ recepción p/ trab.
L a V de 13 a 21 hs. y sáb. de 9 a13 hs .   
odontologiadeprimera@yahoo.com.ar o 
al tel.: 4247-8312. 

Solicito odont. gral. p/ martes de 10 a 19
hs. y sábados de 10 a 14 hs. Pago en el
día, solo pacientes privados. Consult. en
Flores. CV a: dentaldop@hotmail.com 

Centro odontológico en Avellaneda, bus-
ca ortodoncista. Tel.: (0221) 154956187.

Necesito endodoncista p/ clínica en V.
Ballester, título de espec. Tel.: 4738-2661
o 4768-0662 / marcelameyer@hotmail.com

Endodoncista p/ consult. en Cap., a porc.
Mandar CV a: busca.odonto@gmail.com

Buscamos Odontólogos/as
Recién recibidos para trabajar 

en Capital Federal

Si te interesa envianos tu CV a:

LFLAKS@TCMAXONLINE.COM



1) Fibroplasia. Formación de tejido fibroso.
2) Odontólogo que practica o que se especializa en la Exodoncia.
3) Estudio concerniente a los movimientos de los labios. 
4) Empapar con saliva.
5) Pequeñez anormal del maxilar, en particular del inferior.  
6) Instrumento quirúrgico empleado para levantar órganos o estructuras 

hundidas o encajadas.
7) Condición anormal provocada por la disminución de la reserva alcalina.
8) Reabsorción dentinaria interna.
9) Inflamación de la mucosa de un seno.   

Preguntas

rreedd-ddeennttaall..ccoomm

Joe Dante y protagonizada por Zach Galli-
gan y Phoebe Cates. 

Un hombre desea comprar un regalo de Na-
vidad para su hijo Billy. Finalmente, en-
cuentra en una pequeña tienda de un ancia-
no chino, una criatura llamada Gizmo que
es un mogwai (que en Cantonés significa
"espíritu maligno"). El dueño de la tienda
no quiere venderle el animal aún cuando le
ofrece una gran suma de dinero por él; pe-
ro su nieto se lo vende en secreto porque
necesitan ese dinero. Aunque tiene un as-
pecto adorable e inocente, el nieto del dueño
le advierte al hombre que debe respetar al-
gunas precauciones: No exponer al mog-
wai a las luces brillantes porque lo lastiman,
y no debe recibir luz del sol, porque lo ma-
taría. Nunca darle de beber agua y no debe
mojarlo, ni dejar que se moje; y la más im-
portante, nunca alimentar al mogwai des-
pués de la medianoche. 

La criatura pertenece a una especie animal
que bajo determinadas circunstancias; y
cuando estas reglas básicas son infrigidas
se transforman en peligrosos pequeños
monstruos muy destructivos de grandes
mandíbulas y ancha boca; con punteagudos
y afilados dientes, capaces de devorar todo
lo que se cruza en el camino. El chico des-

Una de las dentaduras
más horrorosas y te-
midas del cine ha si-
do, sin lugar a duda,
la de los famosos
Gremlins. Estos ani-
malitos tan tiernos de
ojos grandes y suave
pelaje hacian que

cualquier persona que los conociera se en-
cariñara con ellos. Pero tenían una condi-
ción que si se mojaban se reproducían  sin
control y si se los alimentaba pasada la me-
dianoche se transformaban en monstruosos
seres, con unos terribles dientes puntiagu-
dos y afilados, cuya voracidad era ilimita-
da.

Estas adorables mascotas aparecieron en el
cine en el año 1984 en una película esta-
dounidense de comedia-terror dirigida por

Mueligrama

red-dental.com

1) Inogénesis
2) Exodoncista
3) Labiología
4) Ensalivar 
5) Micrognatia 

Respuestas

6) Elevador 
7) Acidosis
8) Eburnitis
9) Sinusitis

cubre que la criatura es muy inteligente y le
toma mucho aprecio. 

Todo parece ir muy bien hasta que un ami-
go de Billy derrama agua sobre Gizmo, lo
que provoca que salgan unas bolas peludas
del animal, y de estas bolas nacen nuevos
mogwai. A diferencia de Gizmo, los nue-
vos mogwais resultan ser demasiado agre-
sivos, especialmente uno al que denominan
Stripe, caracterizado por llevar una cresta
de pelo blanco, que parece ser el líder de los
nuevos monstruos. 

Stripe engaña a Billy para que le dé de co-
mer después de medianoche. Tras la inges-
ta de alimento las criaturas se convierten en
una forma de crisálidas de la que renacen
convertidos en unos monstruos de aspecto
reptiliano llamados Gremlins. 

Billy y su madre logran matar a todos den-
tro de la casa; pero Stripe consigue escapar
y huye hasta una piscina cercana y se lan-
za al agua, con lo que se multiplica crean-
do un ejercito de Gremlins que se esparcen
por toda la ciudad atacando y matando gen-
te; poniendo en peligro a toda la comuni-
dad.Gizmo es el único que no se convierte
gracias a que no fue alimentado y ayudará
a Billy a destruir a los Gremlins. El guión

fue escrito por Chris Columbus y la músi-
ca compuesta por Jerry Goldsmith. El tra-
bajo artístico en la creación de los Grem-
lins; merece especial mención del equipo
encabezado por Chris Wallas creador de
Gizmo (el mogwai). El éxito de taquilla dio
como resultado la secuela "Gremlins 2: La
Nueva Generación" en 1990.

Autor: Dr. Jorge Mario     

Dientes de Gremlins              
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